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Tradición festiva
para la Virgen

LOS ‘PAPAGÜEVOS’ SON UNO DE
LOS ELEMENTOS QUE MÁS
IDENTIFICAN A LAS FIESTAS
PATRONALES DE SANTA MARÍA
DE GUÍA
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M. J. M
GUÍA

Santa María de Guía celebra los
días grandes de sus fiestas, con
la mirada puesta en el Día prin-
cipal de la Virgen que se cele-
brará este viernes.

La tradición festiva del muni-
cipio ha brillado, con un progra-
ma de actos que arrancó el pa-
sado 31 de julio, con la lectura
del Pregón a cargo del periodis-
ta e Hijo del municipio, Manuel
Mederos.

Desde entonces, cada día, re-
cintos como la plaza Grande,
la Casa de la Cultura, etc., han
acogido los actos del esmera-
do programa de fiestas de este
año.

Presentaciones de libros co-
mo El carnaval de los teluris-
mos de Carlos Aguiar Marrero
o el libro colectivo Municipio
de Guía. Gran Canaria, coordi-
nado por Luis Falcón Rivero,
exposiciones como la de Bron-

ce de Cayetano Guerra , El Re-
torno de Juan Guerra, Guía y Mi
Mundo de Daniel Pérez y la
Evolución de Las Fiestas de la
Virgen a través de Los Progra-
mas entre 1948 y 2008 de José
Fernando Moreno, han ocupa-
do las noches festivas guienses.

Tampoco han faltado espec-
táculos de altura como El ca-
baret del Capitán Varela y El
callejón Encantado de ZalaKa-
dula, que han contado con una
masiva afluencia de público.

La XV edición del Festival
Nacional de Folclore, volvió a
ser uno de los platos fuertes de
las fiestas patronales de Guía de
Gran Canaria, llenando cada
noche la playa Grande del mu-
nicipio.

La tradición festiva también
se ha dejado sentir con actos
como la gran Cabalgata de Ca-
rrozas que trajo la magia y la
fantasía al casco guiense, o los
pasacalles de papagüevos, que
cada año sacan la alegría de
grandes y pequeños.

Las Fiestas de La Virgen cul-
minarán este viernes, con la fes-
tividad Principal.

En las imágenes se pueden ver distintos actos de las fiestas de la Virgen de
este año. i PACO LUIS MATEOS

Un esmerado programa para
las fiestas de la Virgen de Guía
Desde el pasado 31 de julio, Santa María de Guía ha brillado con luz propia,
en el marco de sus fiestas mayores, que culminan este viernes

En las fiestas no
han faltado actos
tradicionales
como la gran
Cabalgata de
Carrozas y los
Papagüevos

La Plaza Grande de Guía acogió el pasado lunes un emoti-
vo acto de homenaje al profesor ya fallecido Luis Cortí Vi-
lás. En el transcurso de este acto, el alcalde del municipio, Fer-
nando Bañolas, hizo entrega a la familia del recordado
profesor del título de Hijo Adoptivo de la ciudad. En el acto
se contó con las intervenciones desde Juan Luis García Cor-
tí, sobrino del homenajeado, Pedro González-Sosa, Cronis-
ta Oficial de Guía, José Antonio García Álamo, profesor coe-
táneo de don Luis Cortí, Cristóbal García del Rosario, alumno
de don Luis y luego su sustituto en el Instituto de Guía, y
Jordi Cortí Reverter, hijo, quienes recordaron la figura de
un educador que sigue siendo todo un referente para Santa
María de Guía, por la gran labor que desarrolló en distintos
centros educativos del municipio.

UN NUEVO HIJO ADOPTIVO

Fiestas de la Virgen
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Dunia Pérez i Concejala de Fiestas
La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Santa María de Guía, Dunia Pérez, muestra su satisfacción por la
gran aceptación que ha tenido entre los vecinos el programa de actos de este año.

Hemos apostado por un
programa para todos los vecinos

que desde que comenzaron las
fiestas, hemos contado con mu-
cha participación de los vecinos
en los distintos actos. Se notó en
el pregón y cada noche hemos
contado con una buena afluencia
de público, por lo que creo que el
programa de actos de las fiestas
ha sido muy bien acogido por los
vecinos.

M. J. Monzón
GUÍA

Dunia Pérez ha pasado su primer
año como concejal de Fiestas del
Ayuntamiento de Santa María de
Guía.

Según señala, este ha sido un
año de amoldarse a la concejalía,
ya que aunque conocía lo que era
la gestión de algunas áreas, por
su labor como trabajadora de la
Universidad Popular, asumir la
responsabilidad política de una
concejalía como la de festejos
era algo totalmente nuevo para
ella.

Dunia Pérez se muestra muy
satisfecha por el desarrollo de las
Fiestas de La Virgen de este año,
destacando el esfuerzo que ha
hecho el personal de su departa-
mento para que todo estuviera
a punto.

— Las Fiestas de La Virgen de
Guía entran en su recta final.
Como responsable del área de
Festejos del Consistorio guien-
se, ¿qué valoración hace del de-
sarrollo de las fiestas de este
año?

— El balance es altamente po-
sitivo, ya que la verdad, las Fies-
tas están saliendo muy bien,
aunque quedan los días fuertes.
Hasta el momento, los actos han
contado con mucha participa-
ción de los vecinos, y que creo
que han disfrutado muchísimo
con el programa de las fiestas de
este año.

— Este año han tirado por to-
do lo alto con el programa de las
fiestas. ¿Ha supuesto mucho
esfuerzo para el equipo que di-
rige?

— Sobre todo ha supuesto
mucha coordinación, ya que en
el programa colaboran otras
concejalías como Cultura y De-
portes. El año pasado nos cogió
con algo menos de tiempo, ya
que entramos en junio y en agos-
to teníamos ya la cita festiva, por
lo que tuvimos que tirar de lo
que ya había. Este año hemos
contado con más tiempo, lo que
ha posibilitado que tuviésemos
claro lo que queríamos para las

Intentamos
mantener el
listón alto con el
diseño del pro-
grama de las
Fiestas

Dunia Pérez, concejala de Fiestas. i P.L. MATEOS

co infantil, hemos contado por
las tardes con un ludo parque in-
fantil en la plaza grande y en el
frontis de la iglesia, en el que los
niños se lo han pasado en gran-
de.

— ¿ Ha sido buena la afluen-
cia de público a los distintos ac-
tos que se han celebrado?

— No nos podemos quejar, ya

Fiestas de la Virgen

‘
Hemos tenido
actos durante
todos los días
tanto para los
niños como para
los adultos‘

fiestas. De hecho, desde el mes
de enero ya estábamos contra-
tando actos. Creo que hemos lo-
grado un programa variado, con
actos para todos los gustos.

— Guía siempre ha destaca-
do por contar con unos progra-
mas de fiestas con un diseño
exquisito. ¿Cuesta mantener
el listón alto?

— La verdad es que sí. El di-
seño del programa es lo que más
tiempo se ha llevado, pero tene-
mos la suerte de contar con Luis
que siempre realiza un trabajo

magnífico en el diseño del pro-
grama. Estoy muy satisfecha de
cómo ha quedado, ya que no le
falta detalle.

— ¿Algún acto de las fiestas
en especial que destacar?

— A mí sobre todo me ilusio-
nan los actos que preparamos
para los niños y creo que este
año hemos acertado con el es-
pectáculo El Callejón Encanta-
do de Zalakadula, que tuvo lugar
el pasado martes. Fue una goza-
da ver la cara de los pequeños.
Además, este año, para el públi-
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ñol, todos los Monumentos His-
tóricos Artísticos pasan a ser
Bienes de Interés Cultural, con
varias categorías, y en el caso del
Cenobio, como Zona Arqueo-
lógica; por ello el yacimiento go-
za de la singular protección que
en razón a esta calificación le
concede dicha normativa.

En 1998, el Cabildo de Gran
Canaria encarga a Arqueocana-
ria S.L. el Proyecto de “Acondi-
cionamiento integral de la zo-
na arqueológica del Cenobio de
Valerón”, con el objetivo de es-
tudiar y proponer la mejor for-
ma de conservar y proteger los
valores arqueológicos del yaci-
miento, compatibilizándolo con

el uso cultural y didáctico. Entre
2005 y 2006 tienen lugar una se-
rie de intervenciones para la
rehabilitación y actualización de
la puesta en uso del yacimiento
arqueológico. Se trata de la re-
forma del Proyecto de Acondi-
cionamiento Parcial de la Zona
Arqueológica del Cenobio de
Valerón, solicitado por la Man-
comunidad de Ayuntamientos
del Norte de Gran Canaria a la
empresa Arqueocanaria S.L. En
esencia, este Proyecto se cen-
tró en el acondicionamiento del
área accesible al público, dotán-
dolo de infraestructura y medios
adecuados para su reapertura
al público.

M.J.M.
GUÍA

El emblemático yacimiento
arqueológico es un impresio-
nante granero colectivo que
construyeron los antiguos cana-
rios, exponente de la relevan-
cia de la agricultura en el mode-
lo productivo de los antiguos
canarios como pilar fundamen-
tal de su sustento que es, asimis-
mo, un aspecto esencial de su
organización sociopolítica.

El Cenobio de Valerón se ci-
ta en prácticamente toda la bi-
bliografía de carácter general
sobre la prehistoria de las Islas
Canarias. De manera específica,
el Cenobio aparece por prime-
ra vez en la bibliografía arqueo-
lógica en el último cuarto del si-
glo XIX, de la mano del
historiador D. Agustín Millares
Torres; sucediéndose desde ese
momento hasta la actualidad to-
da una serie de artículos que vie-
nen a confirmar la importancia
de este singular enclave arqueo-
lógico.

En la primera mitad de la dé-
cada de los 40 del siglo XX, el
que fuera comisario de Excava-
ciones para la Provincia de Las
Palmas Sebastián Jiménez Sán-
chez, realiza sendas campañas
de limpieza y acondicionamien-
to en el Cenobio. Éste se centra
principalmente en el vaciado de
la tierra y escombros que colma-
taban los silos y cuevas de la

franja inferior, sacando a la luz
nuevas cavidades que en ese
momento no eran visibles. Más
tarde, entre 1972 y 1973 se inician
las obras de acondicionamien-
to para las visitas.

El Cenobio de Valerón por Re-
al Decreto 2.756/78 de 14 de Oc-
tubre, fue declarado Monumen-
to Histórico Artístico; con la
actual Ley 16/85 de 25 de Junio
de Patrimonio Histórico Espa-

Vista del Cenobio de Valerón. i P.L. MATEOS

30 años de la Declaración de
Bien de Interés Cultural del
Cenobio de Valerón
La empresa Arqueocanarias se encarga de la gestión del recinto, después
de ganar el concurso que convocó el Consistorio guiense.

El Cabildo de Gran
Canaria, asumió la
rehabilitación del
Cenobio de
Valerón,
mejorando los
accesos

La empresa Arqueocanarias, que gestiona el recinto arqueo-
lógico del Cenobio de Valerón, ha organizado, con motivo
de las festividad de la Virgen que se celebra este viernes, unas
jornadas de puertas abiertas. Así, desde las diez de la maña-
na hasta las seis de la tarde de este quince de agosto, se
podrá visitar el yacimiento, de forma gratuita. Además de la
festividad de la Virgen, el yacimiento conmemora, con esta
jornada, su 30 aniversario como BIC.

PUERTAS ABIERTAS

Fiestas de la Virgen
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Mª del Carmen Mendoza i Concejala de Cultura
Asegura haber pasado bastantes nervios en la preparación del programa de actos de las fiestas de La Virgen, pero
ahora se muestra muy orgullosa del trabajo realizado porque el esfuerzo ha merecido la pena.

Cultura para todo el año
tante.

— Guía siempre ha sido un
referente cultural y la responsa-
bilidad al asumir la concejalía de
Cultura era mucha, por lo que
tenía claro que teníamos que
mantener el gran nivel que ya
existía. Ha sido un año en el que
desde la concejalía hemos im-

M. J. M.
GUÍA

María del Carmen Mendoza
compagina sus tareas como con-
cejal de Cultura del Ayunta-
miento de Guía, con sus labo-
res como docente en el IES
Santa María de Guía del munici-
pio, centro en el que también
ocupa el cargo de vicedirecto-
ra. Entre sus principales obje-
tivos como concejal de una de
las áreas de más peso del Con-
sistorio guiense, se encuentra
conseguir que el municipio si-
ga siendo un referente cultural,
no solo en la comarca Norte, si-
no también, en toda la Isla.
— La concejalía de Cultura que
usted dirige, es una de las par-
tes fundamentales del progra-
ma de actos de las Fiestas, ¿sa-
tisfecha con los resultados?

— Llevábamos meses prepa-
rando el programa, en coordina-
ción con la concejalía de Fiestas,
y aunque el trabajo ha sido du-
ro con bastantes nervios de por
medio, estoy convencida de que
el esfuerzo ha valido la pena. De
momento, todo está saliendo
bien, ves que la gente disfruta,
por lo que en cierta forma, ves
recompensado todos los meses
de trabajo.

— ¿Qué destacaría del pro-
grama de actos de las Fiestas
de La Virgen de este año?

— Si por mí fuera, los desta-
caría todos, porque creo que he-
mos logrado un programa de al-
tura. Quizás, por lo emotivo que
estuvo, destacaría el homenaje
que se le brindó el pasado lunes,
a D. Luis Cortí, pero insisto en
que en mi opinión, todos los ac-
tos que se han celebrado y los
que quedan por celebrarse, son
dignos de destacar.

— Para ser el primer año que
lleva como edila de Cultura, no
ha parado usted desde que to-
mó posesión, ya que la progra-
mación cultural ha sido cons-

El año próximo
tendremos la
Casa Museo
Néstor Álamo
lista para su
apertura

María del Carmen Mendoza. i P.L. MATEOS

Fiestas de La Virgen

pulsado la Fundación Néstor
Álamo y también hemos cele-
brado las primeras Jornadas de
Patrimonio Histórico del mu-
nicipio. En lo que se refiere a la
Fundación Néstor Álamo, tengo
que decirle que ha sido una gran
apuesta, no solo por la recupera-
ción del legado del insigne
folclorista, sino principalmente,
por las expectativas culturales
que conlleva, ya que la Funda-
ción se encargará de un progra-
ma de actividades propio de
gran calado social.

— Además de los actos que
cita, durante todo el año no fan
faltado exposiciones, concier-
tos, etc.

— Hemos conseguido traer a
Guía exposiciones como la de
Pepe Dámaso, que además se
encargó de recorrer la muestra

‘
Guía ha sido
siempre un refe-
rente cultural
para la comarca
y para toda la
Isla‘ con escolares del municipio, lo

que fue una iniciativa muy va-
lorada por los estudiantes. Tam-
bién me gustaría destacar el Fes-
tival de Música y Danza que
cada año se celebra en el mes de
mayo y que ya está consolidado.
Es un festival que se vive en la
calle y los vecinos disfrutan de
espectáculos de calidad.

— ¿Qué objetivos se ha tra-
zado como concejala de Cultu-
ra del consistorio guiense pa-
ra el 2009?

— El objetivo fundamental es
el de la finalización de la Casa
Museo de Néstor Álamo. Solo
falta la dotación del equipa-
miento museístico y esperamos
que esté el año próximo para
proceder a su inauguración. Pa-
ralelamente, impulsar las activi-
dades culturales si contamos

con el apoyo del Gobierno de
Canarias y del Cabildo de Gran
Canaria. También queremos im-
pulsar las actividades de la Fun-
dación Néstor Álamo y las de
la Fundación Luján Pérez.

— A corto plazo, ¿qué cita
cultural prepara su departa-
mento?

— Pues ahora mismo estamos
preparando un gran acto que
queremos celebrar el próximo
mes de septiembre y que esta-
rá centrado en el 30 aniversario
de la declaración de Bien de In-
terés Cultural del Cenobio de
Valerón. Será un acto multitudi-
nario que tendrá como escena-
rio la plaza grande de nuestra
ciudad. Para nosotros, la conser-
vación del Patrimonio Histórico
Artístico y su puesta en uso es
una prioridad.

— Para tener una programa-
ción cultural anual como la que
tiene Santa María de Guía, se
requiere contar con apoyos de
otras administraciones. ¿Cuen-
tan con esa colaboración de
otras instituciones?

— A nivel cultural sí conta-
mos con el apoyo del Gobierno
de Canarias y del Cabildo de
Gran Canaria. Esa colaboración
es esencial no solo para poder
mantener una buena programa-
ción cultural durante todo el
año, sino también, para poder
sacar adelante proyectos de gran
envergadura, como son la reha-
bilitación del cine Hespérides
o la casa museo de Néstor Ála-
mo que ya cité antes. Con los re-
cursos económicos propios del
Ayuntamiento, sería imposible
ejecutar estos proyectos.
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Éste es el momento para
sembrar los cimientos del futuro

nea. Además, también hemos
puesto los pilares para la recu-
peración de la actividad comer-
cial, con inversiones como las
que estamos haciendo en la zo-
na de Lomo Guillén y los pro-
yectos de peatonalización de ca-
lles del casco que estamos
planificando.

- Usted ha anunciado que és-
te es su último mandato en el
Ayuntamiento de Guía. ¿ Está
satisfecho de la labor realizada
o le queda alguna espinita de
algún problema sin resolver?

- Le puedo decir que espero
mucho de este mandato, preci-
samente, para no tener espini-
tas.Es cierto que he dicho que
no volveré a presentarme a la
alcaldía y si me pide que haga
un balance de estos años, since-
ramente le digo, que estoy con-
tento con la labor realizada, Co-
gimos un municipio que estaba
apagado y creo que lo hemos
reactivado otra vez, pero es ho-
ra de dejar el paso a gente nue-
va, con nuevas ideas. Hay per-
sonas muy preparadas y el 2011
será su momento.

- Hablando de la gestión rea-
lizada, usted ha manifestado
que uno de sus principales ob-
jetivos era cimentar el modelo
turístico del municipio. ¿ Se si-
gue planificando ese modelo
o ya está dando sus frutos?

- Se empiezan a notar los re-
sultados. Hay más afluencia de
visitantes pero todavía queda
mucho por hacer de cara al sec-
tor turístico. Tenemos que fi-
nalizar las obras que quedan
pendientes en el Cenobio de Va-
lerón, hay que seguir trabajando
en la recuperación de los sende-
ros, ya vamos por cuatro y que-
remos dos más, hay que concluir
la Casa del Queso, etc. Además,

M. J. Monzón
GUÍA

— El pasado mes de junio se
conmemoraba el primer año
del nuevo mandato, un nuevo
periodo político, que en el caso
del Ayuntamiento de Santa Ma-
ría de Guía está marcado por
la llegada al grupo de gobier-
no de nuevos concejales, jóve-
nes que se han estrenado en
este año en las tareas de ges-
tión municipal. ¿Satisfecho con
el trabajo de estos nuevos con-
cejales?

— No solo satisfecho, sino
muy contento. Es gente nueva
que ha sabido coger las riendas
de sus respectivas concejalías,
en un año sumamente difícil, ya
que hemos tenido dos periodos
electorales, lo que ha supuesto
el retraso de muchos proyectos.
Sin embargo, ellos han sabido
estar a la altura de las circuns-
tancias, trabajando con tesón, y
como se suele decir, cogiendo el
toro por los cuernos

— En los últimos años, Santa
María de Guía ha tenido un de-
sarrollo impresionante que la
ha revitalizado como una de las
ciudades más importantes de
la isla. De cara al futuro, ¿qué
planes tiene el Ayuntamiento
para mantener lo que se ha
conseguido?

— Tenemos sobre todo, nue-
vas apuestas para el futuro, y en-
tre ellas, sin duda destaco el pro-
yecto del mercadillo agrícola. Es
cierto que el municipio ha teni-
do un gran desarrollo generado
en torno al Plan general, pero
hay que seguir trabajando, im-
pulsando nuevas actuaciones.
Siempre he dicho que nuestro
principal objetivo es culminar la
red de infraestructuras básicas y
seguimos trabajando en esa lí-

Estoy muy satis-
fecho del trabajo
que ha realizado
el grupo de
Gobierno en
este año‘

El Mercadillo
Agrícola es una
gran apuesta
para el futuro de
Guía y de la
comarca‘

Fernando Bañolas, alcalde de Santa María de Guía. i MATEOS

En este mandato
hay que culmi-
nar la red de
infraestructuras
básicas del
municipio‘

Fernando Bañolasi Alcalde de Santa María de Guía
Fernando Bañolas asume el que será su último mandato al frente del municipio norteño, con la esperanza de

solucionar los problemas pendientes, para tener así los deberes bien hechos cuando llegue la hora de decir adiós.

Especial Fiestas de La Virgen


	esp0001
	esp0002
	esp0003
	esp0004
	esp0005
	esp0006

